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Así de fácil

te inscribes Ingresa a www.fumc.edu.co, haz clic en el botón admisiones, 
selecciona Inscripción Pregrado Presencial y diligencia el
formulario de inscripción en línea11
Al finalizar el formulario de inscripción, carga en la plataforma los
siguientes documentos en formato PDF. 
- Copia de acta de grado de bachillerato o diploma 
autenticado en notaría si aún no ha culminado el grado 11
certificado de estudo original, emitido por el colegio, con
vigencia no mayor a un mes.
- Resultado pruebas ICFES (Saber 11).
- Copia legible del documento de identidad ampliado. 
- Foto tamaño 3x4, fondo azul claro.
- No se reciben documentos de manera física a menos que durante
 el procesode admisión se requieran.

22

Al finalizar la inscripción en línea, Imprime el formato de pago o
realiza el pago mediante PSE. 33

Consulta el listado de admitidos publicado en el portal institucional
o acercarse a la oficina de admisiones.55

Presenta entrevista virtual.44

*La Fundación Universitaria María Cano se reserva el derecho de admisión y de asignar los horarios de estudio 
de los estudiantesmariacanooficial Maria Cano video MariaCano_col

www.fumc.edu.co
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Presentación General

Perfil Ingreso Perfil Ocupacional

Perfil Profesional
El programa de Terapia Ocupacional tiene como objetivo formar 
profesionales con experticia en promover, recuperar y adaptar los 
procesos de autonomía e independencia de todas las personas a lo largo 
del curso de vida, en escenarios educativos, laborales, sociales, 
comunitarios, de juego, entre otros. El plan de estudios del programa se 
caracteriza por una formación de calidad con énfasis en la salud pública, 
la inclusión y las neurociencias que le permiten al profesional hacer uso de 
técnicas y tecnologías de vanguardia para el proceso de acompañamiento 
o intervención a personas y comunidades basados en los principios de 
plasticidad neuronal y los procesos de adaptación. Así mismo, se formarán 
en innovación y emprendimiento que les permitirán liderar, asociarse y 
trabajar en entidades públicas y privadas del sector educativo, laboral, 
social, financiero, entre otras.

El aspirante al programa de Terapia Ocupacional debe evidenciar interés 
y sensibilidad ante los procesos sociales y culturales que pudiesen alterar 
el bienestar y la calidad de vida de las personas, demostrar vocación para 
el trabajo con y para otras personas, demostrar interés por aprender y 
facilidad de adaptación a los cambios y situaciones, caracterizarse por ser 
una persona empática, dinámica, creativa, ética, flexible e ingeniosa y 
demostrar interés por los procesos de investigación, tecnológicos y de 
innovación, así como interés por las ciencias exactas, sociales, humanas y 
naturales.

El Profesional de Terapia Ocupacional egresado de la Fundación 
Universitaria María Cano, se caracteriza por ser un profesional crítico, 
sensible, responsable, autónomo, ético, solidario y humanista, que 
propende por el bienestar y el mejoramiento continuo de la calidad de vida 
y el bienestar de las personas o grupos de personas, a través de la 
participación ocupacional significativa; así mismo, se proyecta como un 
profesional líder, gestor, dinamizador y trasformador de realidades y 
sociedades, así como un profesional innovador, creativo y con 
pensamiento científico capaz de crear y dirigir proyectos de investigación 
que aporten a la creación de conocimiento y al crecimiento y evolución 
continua de la profesión.

El Terapeuta Ocupacional, contará con habilidades y competencias para 
desempeñarse en cualquiera de los siguientes campos:

Salud (biosocial y psicosocial): atención y prestación de servicios de salud 
de manera particular o en entidades públicas y privadas del sector, 
haciendo uso de la tecnológica y enfoque de salud pública y 
neurociencias.

Educación: atención y acompañamiento a los procesos de aprendizaje, 
adaptación e inclusión de niños, niñas y adolescentes, así como 
educación del adulto, en entidades públicas y privadas, haciendo uso de 
tecnología y enfoque de inclusión y principios de plasticidad neuronal.

Laboral: Gestionar y liderar programas de bienestar, estilos de vida y 
trabajo saludables, de orientación vocacional y profesional, en 
instituciones públicas y privadas del sector desde el enfoque de inclusión.

Comunitario: Participación en la elaboración y direccionamiento de planes, 
programas y protocolos de promoción de estados de salud y bienestar y 
prevención de enfermedades para vigilar y controlar las condiciones que 
puedan incidir en los estados de salud y bienestar ocupacional.

Académico e investigativo: Diseñar, promover y direccionar procesos de 
investigación, innovación y formación, así como de actualización 
constante, con el fin de potencializar la creación de conocimiento y 
fortalecimiento de la profesión.

Curso

Semestre I
Créditos

Matemáticas I
Competencias comunicativas
Epistemología
Cátedra María Cano
Introducción a la salud
Morfofisiología I
Psicología del desarrollo
Fundamentos de terapia
ocupacional

2
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2
2
2
3
2

2

Curso

Semestre IV
Créditos

Estadística 
Competencias ciudadanas
Epidemiología
Tecnología e innovación en salud
Análisis de la ocupación
Semilogía clínica
Psicopatología
Psicología evolutiva II
Antropología social
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2
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Curso

Semestre III
Créditos

Electiva I
Neurofisiología
Salud pública
Modelos y teorias en terapia
ocupacional
Ciencia de la ocupación
Biomecánica ocupacional
Psicología evolutiva I

2
4
4

2
2
2
2

Curso

Semestre V
Créditos

Fundamentos de investigación
Geopolítica
Discapacidad e inclusión
Tecnología de asistencia
Actividad terapéutica
Neuropsicología
Educación en infancia 
y adolescencia
Alteraciones psicosociales

2
2
2
2
3
2

2
2

Curso

Semestre II
Créditos

Gestión de Tic
Matemáticas II
Lectura crítica
Desarrollo humano
Bioquímica
Morfofisiología II
Dominios en terapia
ocupacional 

2
2
2
2
3
4

2

Curso

Semestre VI
Créditos

Formulación de proyectos
Seguridad y salud en el trabajo
Tecnología en rehabilitación
Arte y desarrollo
Salud mental y ocupación
Orientación ocupacional y 
proyecto de vida
Participación y justicia ocupacional

3
3
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2
4

2
2

Curso

Semestre IX
Créditos

Emprendimiento
Administración de servicios 
de salud
Seminario Función - Disfunción
Práctica III - Laboral
Línea de profundización II

3

2
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7
3

Curso

Semestre VIII
Créditos

Innovación y creatividad
Ética
Electiva II
Neurociencias y desempeño
ocupacional
Práctica II Procesos educativos
Trabajo y bienestar ocupaciol II

3
2
2

2
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2

Curso

Semestre X
Créditos

Electiva II RC
Seminario actuación profesional
Práctica IV - Clínica
Línea de profundización III 

2
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Curso

Semestre VII
Créditos

Evaluación de proyectos
Práctica I Procesos comunitarios 
Salud y bienestar ocupacional
Seminario justicia ocupacional
Trabajo y bienestar ocupacional I
Línea de profundización I

3
4
4
2
2
3
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